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VIAJE POR EL INTERIOR DE LA TIERRA.

Tomando la peĺıcula Total Recall traducida como el vengador de futuro en la versión actualizada
del año 2012.

Parte del argumento de esta peĺıcula dice que en el año 2084, la guerra qúımica devasta la tierra, que-
dando poca de ésta habitable, la cual se divide en dos territorios: la Federación Unida Británica (FUB)
y la Colonia (Australia). Muchos residentes de la Colonia viajan a la FUB para trabajar en fábricas a
través de ”la cáıda”, un tren gravitacional, que viaja a través de la Tierra. Mientras una resistencia que
opera en la FUB busca mejorar la vida en la Colonia.

En una de las escenas de este peĺıcula el protagonista Colin Farrell (Carl Hauser en la peĺıcula) que
trabaja en una mina situada al otro lado del mundo y viaja usando el tren gravitacional, se encuentra
con su mejor amigo Bokeem Woodbine (Harry en la peĺıcula) y una operadora informa que el tiempo de
viaje es de 17 minutos.
(Se puede ver la escena en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=MW5k_lA8RDE).

¿Cree usted que el tiempo de viaje de un extremo de la tierra a otro es 17 minutos?
Para responder a esta pregunta analicemos las siguientes situaciones:

1. Suponga que se deja caer un objeto de masa m a través de un túnel que atraviesa diametralmente
la tierra por su centro tal como se muestra en la figura 1 a).

Figura 1:

(a) (b) (c)

¿Cual es la EDO que rige el movimiento?

Determine y grafique la velocidad y la trayectoria que sigue el objeto. (Usar software para las
gráficas).

Calcule el periodo de oscilación del objeto

Cuáles son las velocidades máximas y mı́nimas (en el centro de la tierra) adquiridas por el
objeto
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Sugerencias:
I.Tomar el eje de referencia r = 0 en el centro de la tierra y suponer que la masa del objeto está
concentrada en su centro, mientras que la masa de la tierra que interactúa gravitacionalmente con
el objeto de masa m, está distribuida homogéneamente en el volumen de la esfera de radio r como
se ilustra en la figura 1 (c).

II.El campo gravitatorio producido por una distribución esférica uniforme de masa M y de radio
r en un punto situado a una distancia r < R del centro (el interior de la tierra), es equivalente
al campo gravitatorio producido por la porción de masa contenida en la esfera de radio r en un

punto de su superficie, por tanto la fuerza gravitacional está dada por: F = −GmM(r)
r2 donde G

es la constante de gravitación universal y M(r) es la masa equivalente de la tierra de la porción
esférica de radio r (en el interior).

III.Suponga que la tierra tiene una densidad volumétrica homogénea, ρ = M(r)
4
3πr

3 , donde M(r) =
4
3πρr
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2. Ahora suponga que se hace un túnel que atraviesa la tierra lo largo de una dirección paralela a uno
de sus diámetros y se deja caer un objeto de masa m a través de éste túnel, como se muestra en la
figura 2.

Figura 2:

Determine la velocidad y la trayectoria que sigue el objeto.

Qué tipo de movimiento describe el objeto.

Calcule el periodo de oscilación del objeto

Sugerencias:
I. Situar los ejes de coordenadas en el centro de la tierra como se ilustra en la figura anterior.
II. La fuerza está expresada de manera radial, pero tiene componentes en los ejes x y y.

Ahora que se sabe cómo se comporta un cuerpo que viaja a través de un túnel en el interior de la
tierra, ¿ coincide con lo que dice la operadora que el tiempo de viaje sea 17 minutos?

CABLE COLGANTE

Considere un cable o una cuerda que cuelga de dos puntos A y B (según la figura 3), no necesariamente
al mismo nivel. Suponiendo que el cable es flexible de modo que debido a su carga (la cual puede ser
debida a su propio peso, o a fuerzas externas actuantes, o a una combinación de éstas) toma la forma
como en la figura 3. Siendo C la posición más baja del cable, escogiendo los ejes x e y como en la figura
3, donde el eje y pasa por C.

Considere aquella parte del cable entre el punto más bajo y cualquier punto P en el cable con
coordenadas (x, y). Esta parte estará en equilibrio debido a la tensión T en P (según la figura 4), la
fuerza horizontal H en C, y la carga vertical total en el segmento CP del cable denotada por W (x),
la cual asumimos que actúa en algún punto Q, no necesariamente en el centro del arco CP . Para el
equilibrio, la suma algebraica de las fuerzas en la dirección x (u horizontal) debe ser igual a cero, y la
suma algebraica de fuerzas en el eje y (o vertical) debe ser igual a cero. Otra forma de indicar lo mismo
es que la suma de fuerzas hacia la derecha debe ser igual a la suma de las fuerzas hacia la izquierda, y
la suma de fuerzas hacia arriba debe ser igual a la suma de fuerzas hacia abajo.

Descomponemos la tensión T en dos componentes (ĺıneas punteadas en la figura), la componente
horizontal con magnitud Tcos(φ), y la componente vertical con magnitud Tsen(φ).
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Figura 3:

Figura 4:

Las fuerzas en la dirección x son H hacia la izquierda y Tcos(φ) hacia la derecha, mientras que las fuerzas
en la dirección y son W hacia abajo y Tsen(φ) hacia arriba. De donde, haciendo equilibrio de acciones
o fuerzas en las direcciones de los ejes tenemos:

Tsen(φ) = W , Tcos(φ) = H

Dividiendo, y usando el hecho de que la tangente = dy
dx = pendiente en P , tenemos dy

dx = W
H

En esta ecuación, H es una constante, puesto que es la tensión en el punto más bajo, pero W puede
depender de x. Derivando esta última ecuación con respecto a x, tenemos:

d2y

dx2
=

1

H

dW

dx

Ahora dW
dx representa el incremento en W por unidad de incremento en x; esto es, la carga por unidad

de distancia en la dirección horizontal. La ecuación diferencial anterior es fundamental.
Actividad:

Teniendo en cuenta la teoŕıa expuesta anteriormente si se tiene un cable flexible de poco peso (despre-
ciable) que soporta un puente uniforme.
Determine la forma del cable. (Este es el problema de determinar la forma del cable en un puente colgante,
el cual es de gran uso en la construcción de puentes).

En su informe

Presentar los datos de forma clara y ordenada. Es importante la justificación completa de cada
respuesta, aquellas que son de análisis y argumentación se deben dar en forma de pequeños ensayos.
También debe incluir algunas gráficas de sus datos o soluciones del modelo según sea apropiado.
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